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PADRES DE FAMILIA   

 
Estimados Padres de Familia: Cordial saludo 
 

Manifiesto mi sincero agradecimiento a los padres de familia que respondieron la encuesta enviada el 
pasado 18 de febrero, y el significativo número de padres de familia que expresan el deseo de que sus 
hijas(os) puedan dar inicio al retorno gradual, progresivo y seguro a las clases presenciales bajo el 
esquema de alternancia educativa en la Escuela Normal.  
 
Les informo que la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha, radicó los documentos de 
Protocolos de Bioseguridad en la Secretaría de Salud y Plan de Alternancia Educativa en la Secretaria 
de Educación en los tiempos establecidos para tal fin, y de manera simultánea se ha realizado la 
instalación y adecuación de los diversos lugares de la Institución, con los numerosos elementos de 
bioseguridad exigidos. Actualmente nos encontramos en el proceso de la verificación de los protocolos 
de Bioseguridad y el Plan de Alternancia Educativa, por las Secretaría de Salud y Secretaria de 
Educación, con el fin de obtener el concepto favorable. Continuamos en la consecución de los 
requerimientos pendientes de ubicar en algunos espacios.  
 
Les comunico, que el tiempo máximo de clase presencial autorizado por las entidades reguladoras,  
bajo el esquema de alternancia, es de tres (3) horas diarias, tiempo durante el cual los estudiantes no 
podrán consumir alimentos ni traer la maleta y/o bolso de libros; es posible que el horario de estudio 
sea de 9:00am a 12.00m. 
 
Quiero compartir con ustedes un primer informe sobre la inversión económica que con esfuerzo y 
preocupación se está haciendo en la Escuela Normal para responder a las exigencias establecidas por 
las autoridades nacionales y municipales: se instalaron secadores de manos en los baños de la 
Institución, se compraron algunos lavamanos portátiles y se realizó la adecuación de lavamanos de 
pedal en todas las baterías sanitarias; se hizo la demarcación de distanciamiento en las aulas y pasillos, 
entre otros, con el fin de ofrecer la Alternancia Educativa. Además, para favorecer la calidad en la 
prestación del servicio educativo y el aprendizaje de los estudiantes, se está trabajando en la instalación 
de cableado de puntos de internet en cada una de las aulas para efectuar de manera sincrónica las 
clases presenciales y a la vez virtuales; también, se amplió la banda ancha de internet; y se realizó la 
compra de Licencias Zoom Educativa. A la fecha se han invertido $40’000.000=        

 
Queridos Padres de familia, somos conscientes del compromiso que tenemos como institución 
educativa y por lo tanto estamos en la tarea de cumplir con todas las exigencias de los protocolos de 
bioseguridad para la Alternancia Educativa; esperamos poder enviarles pronto el Formato del         
“Consentimiento Informado” para que ustedes libremente lo firmen, si deciden que su hija(o) pueda 
asistir a las clases presenciales bajo el esquema de Alternancia Educativa.  
 
Agradezco a los padres de familia que han venido a la Escuela Normal a verificar los Protocolos de 
Bioseguridad instalados. Durante la semana siguiente se estará enviando por la Web de la Escuela 
Normal algunas fotografías y/o video de las adecuaciones realizadas para dar respuesta a estos estos 
Protocolos.     
 

Recuerden que es muy importante enseñar a su hija(o) a cumplir en todo momento con los protocolos 
de autocuidado: Uso de tapabocas que cubra nariz, boca y mentón. Lavado frecuente de manos con 
agua y jabón. Cumplir con el distanciamiento físico de dos metros entre las personas en los espacios 
abiertos. La desinfección de las manos y objetos de uso personal. Es un bien para todos.  
    
Les agradezco su comprensión, apoyo y sentido de pertenencia institucional.  
 
Que Dios y María Auxiliadora los acompañe y proteja siempre.  

Atentamente 

 
SOR LUCILA BOTELLO A.  
RECTORA  


